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(Oontinuación.)

Alumbrado de las caballerizas.—Siendo de todo punto indispensable
cuando la luz diurna se extingue suplirla con la artificial, tanto para
que el servicio nocturno se efectúe con la regularidad que las ordenan ■

zas demandan, cuanto para evitar que el ganado se muerda, cocée y
otra multitud de accidentes que puedan surgir en las caballerizas, en
la parte central de éstas debería colocarse una luz, cuyo recipiente
productor se hallaría pendiente del techo con poleas para su elevación
y descenso cuando así conviniere. Partiendo del principio inconcuso de
que todo foco luminoso artificial consume una considerable cantidad de
oxigeno (una bujía en ignición desprende por hora doce litros de ácido
carbónico) nos limitaremos á colocar el menor número posible, si se
tiene también en cuenta que por la noche, y sobre todo en el invierno,
es cuando por más tiempo se hacen permanecer cerradas todas las
aberturas y cuando menos se vigila el cumplimiento de la renovación
del aire confinado. La luz producida por el gas del alumbrado, cuyo
uso tanto se ha generalizado en los cuarteles, si bien es clara, debería
proscribirse por adolecer de no pocos inconvenientes. Pocas veces el
gas está purificado, y cuando esto sucede, efecto de hallarse sobrecar¬
gado de gases sulfurosos y amoniacales, puede ejercer una influencia
perniciosa en la salud de los individuos obligados á respirar por bas¬
tantes horas en habitaciones cerradas y alumbradas. Además de lo ex¬

puesto, y esto debe tomarse en consideración, la inspiración del hidró¬
geno carbonado, aun cuando se halle en estado de pureza, también pue¬
de producir la intoxicación como se sabe.

(1) Véase el nóm. 1.275 de esta Revista.



162 LA VETERINARIA ESPAÑOLA

Conocidas por demás son las terribles catástrofes que algunas
veces ocurren, por desgracia, cuando una mano imprudente ha dejado
la llave de los conductos abierta, ya bien cuando por un accidente
cualquiera se efectúa una solución de continuidad en los mismos, per¬
mitiendo que esta pequeña abertura deje escapar el gas, produciendo
efectos diversos según el sitio donde se haya verificado la ruptura; si
en la tierra el gas se infiltra sobre el terreno pudiendo destruir las
plantaciones vegetales más próximas, romper las tuberías subterráneas
é iníeccionar las aguas de los pozos, y si el escape tiene lugar en una
habitación cerrada,, acontecerá que mezclado el gas con el aire confi¬
nado en la proporción, según unos de un cuarto, y según otros de un
once avos, produciríase una explosión ó acaso un incendio al introdu¬
cirse en ella un cuerpo en ignición, accidentes, repito, bastantes fre¬
cuentes.

¿Conviene, en su consecuencia, adoptar el antiguo alumbrado del
petróleo ó el del acpite común? En manera alguna, porque esto supon¬
dría un retroceso, y lo que conviene es progresar; por la propia razón
me pronuncio en pro de la luz eléctrica.

Estercoleros. —E[ terreno que para este uso debería destinarse proce¬
de, sea seco é impermeable, con un poco de declive para evitar que em¬
papándose los productos estercoráceos de las aguas pluviales, sufran
fermentos, y por consiguiente, evaporación de líquidos y producción de
gases diversos. No siendo factible la extracción del estiércol diaria¬
mente fuera de los cuarteles, cuya práctica sería la más preferible, sin¬
gularmente en verano, conviene que aquél se halle distanciado todo lo
posible de las habitaciones ocupadas por hombres y ganado, con
exposición al Norte, siempre que el viento reinante en los estercoleros
no vaya después á los dormitorios y caballerizas.
Enfermerías.—Las habitaciones destinadas á contener los animales

enfermos son de imprescindible necesidad, si se reflexiona que todos los
que en la misma tienen entrada reclaman asiduos cuidados y un régi¬
men especial, siendo el dietético el que más precauciones exige, por lo
cual se evita que estando en sus plazas, los soldados de servicio ins-
conscientemente el mayor número de veces infrinjan las prescripciones
del Profesor, dándoles aquellos alimentos ó bebidas prescritas, ya tam¬
bién por la dificultad de observar el curso de los procesos morbosos,
cambios experimentados en los mismos, amén de lo materialmente difícil
que se hace el ordenamiento de un perfecto servicio clínico, tanto más
difícil de practicar en las condiciones dichas cuanto mayor fuere el
número de enfermos distribuidos en otros tantos locale.s.

Es indispensable que todo cuartel de caballería ú otro instituto
montado tenga las tres caballerizas de enfermería clasificadas con los
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nombres de caballerizas de enfermedades camines, idem de contagio, idem.
de observación. La primera de las expresadas alojaría todos los animales
que padecieren enfermedades esporádicas y todos los que experimen¬
tando indisposiciones leves hubiere necesidad de observarlos. Las con¬

diciones que debe reunir en general no difieren de las comunes más que
en su mayor capacidad cúbica, por cuanto que el ambiente de las en¬
fermerías sobrado sabido es que se mefitiza mucho más y con mayor
rapidez que el de las demás caballerizas; en efecto, nada modifica tanto
las cualidades de las exhalaciones naturales del cuerpo como el estado
patológico, desprendiendo los enfermos transpiraciones cutáneas y pul¬
monares más abundantes y fétidas que en el estado normal, sin que por
ello se deduzca que un estado morboso tenga el carácter infectivo.
En virtud de las lacónicas observaciones que preceden y teniendo

en consideración la fuerza media del ganado que constituye un regi¬
miento, debería asignarse á esta caballeriza las dimensiones de 20 me¬
tros de longitud por i O de latitud, con 12 pesebres en cada Jila, todo en la
forma expresada para las comunes, con inclusión de puertas, ventanas!
vallas, etc. L^· pajera se construiría en el sitio correspondiente á las
demás caballerizas, mas en razón á las dimensiones de ésta, se dividi¬
ría en el sentido longitudinal, quedando consiguientemente dos recintos
iguales, uno para el objeto dicho, con ventana y puerta, y otro en la
misma forma para depositar el botiquín y todos los demás efectos per •

tenecientes á la enfermería, si bien resultando el recinto mencionado
de muy reducidas dimensiones pero de reconocida utilidad práctica por
su continuidad á la enfermería; ciertos medicamentos producto de com¬
binaciones químicas delicadas y peligrosas, instrumentos quirúrgicos
frágiles y de mucho coste y otros aparatos varios que para su conserva¬
ción requieren cuidados muy especiales, demandan un lugar preferente,
para cuyo objeto tendrán cabida en la sala de consultas ú oficina de
los Veterinarios.

Como necesario complemento de caballeriza y como medio que jus¬
tifique su objeto, debe levantarse en donde más abunde la luz un potro
condición sine qua non, para que muchos caballos sucumban en la en¬

fermería, que aun cuando su necesidad es imperiosa y absolutamente
indispensable en determinados casos para la práctica de muchas opera¬
ciones quirúrgicas, tampoco se ha de dudar de la eficacia de este apa¬
rato para combatir de una manera indirecta varias enfermedades, como,
por ejemplo, profundas heridas articulares con derrame sinovial, es¬
guinces por distensión, torsión ó rotura de ligamentos, infosuras, etc.,
y un número considerable de otras que como primera prescripción
reclaman se les condene á los enfermos á una inmovilidad completa.
Mas si por las razones precedentes no se creyera indispensable su
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uso, lo creo para el herrado de algunos caballos y mulos, para cuya
operación hay necesidad de tirarlos al suelo sin exclusión del riesgo á
que se exponen.

Cuadra de ohervación.—Esta clase de caballerizas son convenientes
para dar alojamiento á los animales que comienzan á padecer afeccio¬
nes encubiertas en que por el momento del reconocimiento y á veces en
algunos días no le es dable al Profesor formular un perfecto diagnós¬
tico. Solamente mientras subsista la duda puede hallarse justificada la
permanencia de cualquier animal en la misma, y una vez disipada la
obscuridad que su estado morboso encubriera, debe ser inmediatamente
trasladado á la caballeriza de contagio si se evidencia su carácter infec¬
cioso, ó á la enfermería común si la enfermedad está exenta de peligro
contagioso, previas las medidas de policía sanitaria que procediere
adoptar en la caballeriza de observación. Siendo este local de recono¬
cida necesidad aunque de lejano uso, bastará para su construcción un
espacio libre de ocho metros de longitud por la mitad de latitud^ ocupando
sólo un lado para la colocación de los pesebres en número de cuatro de-
hierro fundido de poco espesor enclavados á tornillo, á fin de poderlos
separar fácilmente cuando conviniere desinfectarlos. Al lado opuesto
se practicarán dos aberturas en la misma forma y dimensiones que las
detalladas para las caballerizas comunes.

(Continuará).

PROFESIONAL

Sr. Director de La Veterinaria Española.

Muy señor mío y distinguido amigo: Nunca hubiera creído, ni aun
en sueños, que á mi humilde escrito, inseito en el núm. 1.268 de su
ilustrado periódico, y en el que yo hacía un llamamiento á la clase en
bien de la misma, conforme ha muchos años vengo obrando, respon¬
diese esta indolente profesión con la indeferencia y hasta casi con
el desprecio del silencio, que ès el mayor y más terrible de nuestros
enemigos. Siento mucho que por la inercia y el abandono de unos cuan¬
tos miles de Veterinarios, cuya situación material es seguramente bien
precaria y sus'Consideraciones sociales casi nulas, mi pensamiento
duerma el sueño de los justos. Mas por si algunos colegas hubiesen for¬
mado de mí un concepto equívoco, me permitirá Ud., Sr. Director y ami¬
go, que explique mi conducta de venir trabajando con asiduidad por el
progreso de la Veterinaria en todos 8entidos:no obedece aquélla áningún
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interés particular mío, no, sino al de la clase en general, y á la cual
estimo en mucho más de cuanto pueda decir aquí. No expondré mis
justos títulos y mis trabajos múltiples en defensa de nuestros piso¬
teados derechos, porque no entra en mi hacer alarde de vanidades huma¬
nas ni es propio de gentes bien nacidas poner de relieve los favores
dispensados á una profesión que llevo desempeñando hace bastantes
años. En suma, que no tengo más ambiciones que las legitimas de ver
ocupar á esta pobre Veterinaria, en el concierto social, el no menos le¬
gitimo puesto que la corresponde.
Es triste, pero en extremo doloroso, el silencio de los claustros docen¬

tes y el de algunos otros Veterinarios que disfrutan de una colocación
desahogada y hasta lucrativa; pero es más triste y doloroso todavía que
entre tantos miles de Veterinarios como existimos en España, no poda¬
mos reunimos unos cuantos centenares para emprender una campaña
enérgica y persistente en defensa y en pro desde luego de la profesión.

Como no es raro oir por esos mundos que existen en esta desdicha¬
da carrera algunos colegas que han obtenido su titulo sin grandes
sacrificios personales ni pecuniarios, merced á las influencias caciqui¬
les, tan en moda en los tiempos que corren, no es de extrañar, sin duda,
que los noveles Profesores sean tan indiferentes á toda propuesta de
reforma y no vean, por lo tanto, los inmensos perjuicios que su mortal
quietud nos proporciona á todos.

Que la clase Veterinaria necesita prontas y redicales reformas está
fuera de toda duda, y á la vez en el ánimo... moral, ya que no en el acti¬
vo, de todos nosotros; pero no es menos evidente que para llevar á cabo
esas reformas es necesario que todos, absolutamente todos, desde los
claustros docentes hasta el más humilde de nuestros compañeros, haga
mos grandes sacrificios, que nunca se logra el bien sin haber antes tra¬
bajado lo indecible. Convencido de las ventajosas condiciones que para
el ejercicio de la Veterinaria civil prescribe el reglamento presentado
en 1864 al Gobierno de la nación por las Academias Central y Barce.
lonesa Veterinarias, deberíamos, en mi sentir, con las modificaciones
hoy necesarias, presentarle de nuevo á los poderes del Estado. Una vez
esto realizado, desplegar el mayor celo posible, y, por cuantos medios
estuviesen á nuestro alcance, conseguir la aprobación del mismo, porque
el ejercicio de laVeterinaria civil está hoy muchísimo peor que hace cin¬
cuenta años, y esta situación, tan anómala y tan absurda, es imposible
que continúe por más tiempo, á menos que todos nos propongamos un
desastre y una destrucción general de la misma.

Además de la idea expresada con motivo del reglamento de 1864,
creo yo, que si nos asociáramos nada más que unos mil Veterinarios y
nos desprendiésemos de 250 pesetas cada uno, lo que nos daría la can
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tidad de f50.000 pesetas, con ellas, mas con las influencias particulares
de todos los unidos, la reforma de la profesión Veterinaria, así en el
orden docente cuanto en el particular ó civil, sería muy pronto un flecho.
Del planteamiento de estas reformas y de la entrega del dinero reunido,
se encargaría una Junta madrileña, compuesta de algunos Catedrá¬
ticos, de dos Directores de los periódicos y de Veterinarios civiles y
militares, con el fin de que todas las diversas fases profesionales estu¬
vieran unidas y representadas en la expresada Junta.

No terminaré este segundo llamamiento á la clase sin expresar mi
reconocida gratitud á mis queridos y entusiastas compañeros señores
Moratilla, Saucedo, López Sánchez, Bribiesca y demás colegas, que
hanse mostrado conformes en todo cuanto ha tenido el honor de expo¬
ner vuestro comprofesor.—Natalio .IiMÉNaz Albekca.

ESTUDIOS EXPERIMENTALES SOBRE EL MUERMO
POR

OADÉAC Y MALET

Versión española del Veterinario militar D. Ricardo Chaguaceda y López.
(Continuación.)

„E1 26 de Agosto vuelve de nuevo á la enfermería la 'potranca en
cuestión, deyectando por ambas narices, con un ganglio del volumen de
una nuez en el canal, duro, indoloro, alargado, abollado y situado, sin
adherirse, en la rama izquierda del maxilar inferior. La pituitaria no
manifiesta ninguna alteración. El 27 se inoculó á un pollino por seis
picaduras con el moco deyectaio por la potranca citada, y tampoco esta
segunda prueba dió resultado satisfactorio. Durante cuatro ó cinco días
persiste la referida destilación narítica, la cual más adelante disminuye
progresivamente para cesar en absoluto á los doce días. El animal tose
alguna vez con voz débil y raramente seguida de resoplidos; el ganglio
persistía, sin embargo. Como continuara dicho estado, se la sacrificó
el 22 de Octubre de 1882.

„En la autopsia encontramos la superficie del pulmón de un aspecto
especial, jaspeado de diversos matices, y como consecuencia lógica, in¬
flamaciones esparcidas por la pleura. En el borde del lóbulo derecho
existía un engruesamiento de una extensión de ocho centímetros de
largo por tres de ancho, de un blanco nacarado, próximamente de me¬
dio centímetro de espesor. Sobre este mismo lóbulo, y en su cara exter-

(1) Véase el número 1.272 de esta Revista.
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na, existía asimismo una superficie de un rojo obscuro, como de cinco
centímetros de diámetro, recubierta de recientes y falsas membranas
que adherían ligeramente el pulmón á la pleura parietal. En el corte
del pulmón izquierdo se veía en todo su tercio anterior un tejido gri¬
sáceo sembrado de pequeños puntos nodulares de color rojo obscuro, y
en la superficie del lóbulo derecho se encontró también un tubérculo,
del volumen de un pequeño guisante, en estado cretáceo; en su espesor
se observaron además otros siete tubérculos en estado granuloso, de
color gris y semitransparentes. En el tabique nasal existía un ensan¬
chamiento considerable de los folículos mucosos, y en el canal respec¬
tivo hallábanse dos ganglios infartados, del tamaño de un pequeño
huevo de gallina el uno y del de uno de paloma, también pequeño, el
otro, pero sin que tuviesen ningún tubérculo en su espesor. Una nueva
inoculación se practicó en otro pollino con la materia encontrada en los
seis tubérculos del pulmón. Resultado negativo (?).„

¿Estaba muermoso este animal? Los resultados de la autopsia rese¬
ñada permiten decir que sí, pero las inoculaciones révélatrices practi¬
cadas en diversas épocas nos autorizan para responder categórica¬
mente que no. En vano objetaríamos, con H. Bouley, que la enfermedad
no había llegado á un período de evolución suficiente para ser trans¬
misible por inoculación; la edad del animal implica un período de incu¬
bación de más de cuatro años, y una experiencia de Renault establece
que la virulencia puede existir sin lesión, testimoniando el poco funda¬
mento de esta interpretación. Por otra parte, está fuera de toda duda,
que la virulencia descubierta por la inoculación establece el verdadero
criterio de una lesión sospechada como de naturaleza muermosa, aten¬
diendo á que el muermo puede aparecer sin ser, es decir, que es suscep¬
tible de estar simulado macroscópicamente por algunas otras afeccio¬
nes, tales como la tuberculosis y los linfadenomas que afectan asimismo
la forma nodular. De todo ello resulta, á nuestro juicio, que los tubércu¬
los encontrados en el pulmón de esta potranca, no eran muermosos,
puesto que sus productos fueron ineficaces para desarrollar el muermo.

Queda, pues, en este caso sin juzgar la cuestión de la herencia ma¬

terna, y cuya observación, de ser más clara en sus resultados, tendría
desde luego una significación experimental. Esta conclusión se deduce
del rigoroso é imparcial examen de todos los hechos considerados como

positivos por la mayoría de los autores convencidos de la transmisión
del muermo de la madre al feto, y que admiten este contingente de
pruebas para la necesidad de su demostración. En efecto, los casos de
muermo observados en potros de cierta edad, ¿no son sino casos de
contagio inmediato ó mediato por el intermedio de animales muermosos
situados á su proximidad cuando ninguna medida sanitaria se había
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tomado respecto á ellos? Si estos datos lian sido recogidos en animales
sometidos constantemente á un medio impregnado de virus muermoso,

¿pueden estos hechos servir de prueba y no deben inspirar las más
grandes reservas? Este 6s si motivo por que las observaciones de Du-
puy, de Liégeard, de Lautour, de Sage, de Dehvart, de Charles, etc.,
no pueden soportar ni un ligero y sencillo examen. El hecho publicado
por Eestal, mejor observado en apariencia, tampoco resiste á la crítica.
El potro, reconocido como sano en el momento de su" nacimiento, estuvo
bien aislado; pero la madre, origen constante y abundante del virus
muermoso, se conservó viva. Si esto sucedía en el momento que la doc¬
trina del no contagio del muermo crónico estaba en boga y reinaba
como idea soberana, ¿no ha podido contagiarse el potro por el interme¬
dio de diversos objetos ó por el de las mismas personas encargadas de
cuidar al hijo y á la madre? Plantear así esta cuestión, ¿no es, pues,
resolvei'la en sentido afirmativo? Y en cuanto á los pretendidos potros
glandulados al nacer, es digno de notarse que no comenzaron á deyec"
tar moco hasta los siete ú ocho días del nacimiento, y á veces en un

plazo más lejano; y además, ¿qué se hizo para probar si la glandulación
era ó no de naturaleza muermosa? Se ha descuidado este recurso y ja¬
más se han sorprendido en los tejidos del feto las lesiones característi¬
cas del muermo. La creencia de la herencia de esta afección no ha par¬

tido, pues, de otra base que de estas observaciones y de las analogías
que facilitan las hipótesis alejándo la demostración.

Por esto dice Kirchner (1) que para él la enfermedad puede trans¬
mitirse por herencia á los descendientes de padres muermosos, y que
aquélla es una afección congènita que no puede ponerse en duda, aun¬
que no dispongamos todavía más que de pruebas incompletas sobre su
origen. Demostrar las condiciones naturales del contagio por la vía
placentaria, realizar esta transmisión de una manera indubitable y es¬
tablecer la parte que corresponde á esta génesis muermosa, tal es el
objetivo de las experiencias que vamos á transcribir.
II. Hechos experimentales.—Nuestras experiencias han versado

sobre las tres especies de animales siguientes; el caballo, el perro y el
conejo de Indias.

A. Especie equina.—Experiencia 1."—Madre muermosa.—Muleta de
doce días, sano.—Inoculación á unpollino.—Resaltado negativo.—El 15 de
Abril de 1884 se sacrificó una yegua afectada del muermo crónico. Su
hijo, de doce días de edad, estaba sano; sacrificado también por efusión
de sangre, no se observa lesión alguna en la autopsia. Sin embargo,
con el fin de probar si este joven animal tenía en sí el germen del muer -

(1) Magasin fur Thierheilkunde.—Jour. de Med. Ve'l. militaire, 186ti, pág. 351.
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mo, colocamos en un cubo el pulmón, el bigado, el bazo y los ganglios
submaxilares del mismo, los cuales, una vez triturados, se unieron á una
cantidad de agua destilada, y con cuyo producto, ya filtrado, practica¬
mos algunas inoculaciones á un pollino en la cantidad de 10 cc. de dicho
líquido y 65 cc. de sangre. El resultado conseguido fué negativo.

Experiencia 5."—Madre muermosa.—Potro nacido de ésta yegua,
sano á los siete meses.—Inoculación de la sangre á dos conejos de Indias
y á otro pollino.—Resultado negativo.—Una yegua de Gers, preñada,
parió en Junio de 188.5 un potro en buen estado de salud, aunque la
madre hallábase glandulada y deyectaba abundante moco por ambas
narices. La verdadera naturaleza de la enfermedad no fué reconocida
hasta tres semanas más tarde, durante cuyo tiempo vivieron juntos la
madre y el hijo. Reconocida muermosa la madre, fué sacrificada. En la
autopsia se comprobaron todos los síntomas del muermo agudo, confun¬
didos á la vez con los del muermo crónico. Tenía el tabique nasal y los
cornetes equiraósicos y llenos de tubérculos y chancros; algunos de és¬
tos tenían un color pálido, eran caseosos, indurados ó calcificados, como
testificando la antigüedad de la afección. Aislado el potro de la madre,
fué aquél examinado en diversas épocas, sin que se le observase ningún
síntoma de la enfermedad. A los siete meses, y con el fin de averiguar
su verdadero estado sanitario y de cerciorarse, por último, de si estaba
ó no muermoso, lo remitimos á la granja de Saint Capraix para obser¬
varle bien y practicar inoculaciones révélatrices en diversos animales.
En efecto, este potro no estaba glanduloso ni presenta erosiones en la
pituitaria, la cual se mantiene de un hermoso color rosáceo. Una pica¬
dura en la vena angular del ojo dió lugar á un flujo de sangre bastante
abundante para permitirnos inocular á dos conejillos indianos (una
jeringa de Pravaz de sangre en cada muslo) y en la Escuela de Lyon á
un pollino, cerca de tres cuartos de hora después de recogida la sangre.
La cantidad de este líquido inyectado en el tejido celular subcutáneo
de este último animal fué de más de 30 cc. Los tres animales inoculados
continuaron bien; la inoculación dió resultados negativos.

Deb .mos convenir en que este hecho es de gran valor por resultar
negativo; el potro había cohabitado con su madre, y, sin embargo, no
hubo contagio, al parecer, ni herencia del mismo. Por otra parte, la no
virulencia de la sangre no prueba de una manera absoluta la no exis¬
tencia del muermo; mas si, como todo nos lo hace presumir, este potro
conserva en el porvenir su salud, nos veríamos entonces obligados á
confesar que no heredó la enfermedad de su madre.

(Continuará.)
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ACTOS ACADÉMICOS

Discurso leído en la Real Academia de Medicina en la recepción
pública del académico electo D. EpiFANIO novalbos y BaLBUENA, el
28 de Junio de 1891 (1).

(Conclusión.)

La filaria de la sangre del hombre es otro nemátodo del que tam¬
poco se conocen los machos. Las hembras se observan algunas veces en
pequeños abscesos, que están en contacto con los ganglios linfáticos;
pero deben habitar en los vasos de este sistema, supuesto que en ellos
es donde se encuentran los huevos y desarrollan los embriones, por
más que éstos vivan de preferencia en la sangre. Patrick Mason ha des¬
cubierto que la hembra de un mosquito (el cuiex mosquito), al chupal¬
la sangre de los individuos afectados, ingiere con ella los embriones
mencionados, que se transforman en larvas en su intestino. Las hem¬
bras van luego á hacer la puesta á las aguas, donde perecen, y al des¬
componerse dejan libres las pequeñas filarlas, que el hombre recoge al
beber las referidas aguas. Este vermes se encuentra en Egipto, en la
India, Guadalupe, isla de la Reunión, China y Australia, parajes todos
en que determina, entre otras enfermedades, la hematuria endémica de
los países cálidos, la quiluria y la elefantiasis de los árabes. El medio
de evitar su adquisición y la del vermes anterior es beber las aguas
filtradas.

Incompletamente determinadas, como acabamos de ver, la evolu¬
ción de las dos últimas especies, se desconoce en absoluto la de las si¬
guientes: la filaria loa, que habita debajo de la conjuntiva de los negros
del Congo y Gabón; la F. lentis, hallada algunas veces en el cristalino;
la F. labialis y la hominis bronqidalis. Se sospecha que la de la ascaris
mystax sea como la de la Iwmbricoides; que el strongylus gigas pase
alguna de sus primeras edades en los peces, fundándose en que Schnei¬
der ha encontrado en algunos de éstos larvas con los caracteres propios
de la especie, y, por último, se presume también que la anguillula
intestinalis y la stercoralis no son otra cosa que dos generaciones con¬
secutivas, correspondientes al ciclo evolutivo de la misma especie. La
primera sería la forma parásita, única que, con sus embriones, se
encontrará en el intestino del hombre vivo; y la segunda—la stercora¬
lis—ha de proceder de los embriones de la primera, que se desarrollan
con gran rapidez en los excrementos de los intestinos del cadáver y en

(1) Véase el número 1.275 de esta Revista.
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los arrojados al exterior. Y efectivamente, sosteniendo las heces fecales
á la temperatura de 27°, los embriones procedentes de la intestinalis
adquieren el estado adulto de la stercoralis en unas treinta horas; luego
verifican la cópula, y á las veinticuatro las hembras dan nuevos embrio¬
nes, que no pasan del estado de larvas. Posible es que esperen llegar al
tubo digestivo del hombre para convertirse en A. intestinalis.

He llegado, señores Académicos, al término de mi trabajo, y por
doloroso que me sea decirlo, hay que convenir en que, à pesar de lo
mucho que se investiga y de las grandes inteligencias que dedican sus
actividades al estudio de la helmintología, se va tan despacio en la ad¬
quisición de sus datos, que de las cincuenta y una especies de entozoa¬
rios del hombre á que acabamos de pasar revista apenas se conoce la
evolución de unas doce. Tanta deficiencia procede de que, con relación
á la pequeñez de estos seres, los caminos que siguen sus gérmenes y
larvas son tan largos, obscuros y complicados, que no basta la obser¬
vación más perspicua y asidua para descubrirlos y la imaginación más
fecunda para adivinarlos. ¿Quién hubiera sido capaz de prever lo que
hoy se sabe respecto á la evolución de la tenia cucumerina, la filaria de
la sangre y otros? Nadie. Ha sido necesario que la presunción unas
veces y otras la casualidad iniciaran en el secreto al observador; que
éste tuviera la sagacidad suficiente para desenmarañarlo hasta el fin
y la habilidad de encauzar los hechos para depurarlos y confirmarlos
mediante los experimentos, por cuanto que lo poco que aun se sabe se
debe por completo á la experimentación; que allí donde ésta concluye
principia la duda, y con ella las suposiciones fundadas en ley de analo¬
gías, que si alguna vez pueden conducirnos á la verdad, jamás nos dan
la evidencia, convirtiéndose más bien en frecuente motivo de error. No
obstante la parquedad de fenómenos particulares que conocemos,
surge manifiestamente del estudio realizado cierto conjunto de ideas
generales que, si no suple á lo que nos falta por saber, nos facilita
armas para defendernos en el entretanto. Sabemos, pues, que todos los
entozoarios llegan á nuestro interior de un modo pasivo, con algo que
los lleva, generalmente con los alimentos y las bebidas, rara vez con
otros vehículos. Así, los preceptos higiénicos generales que deben ob¬
servarse para evitar su acceso hasta nosotros, son:

1,°, no usar como bebidas, sin previa filtración, las aguas de ríos,
lagunas y otras que, habiendo recorrido más ó menos camino sobre la
superficie de la tierra, se hayan depositado sin atravesar grandes ca¬
pas de terreno; 2 °, no usar carnes, pescados ni ningún otro alimento
del reino animal mientras no hayan sido inspeccionados por persona
competente ó, en su defecto, sin que estén perfectamente cocidos, fritos
ó asados; 3.°, tomar las mismas precauciones con los alimentos del
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reino vegetal, y cuando se hayan de comer crudos, hacerlo después de
bien lavados ó, mejor, mondados si de ello son susceptibles; 4.°, no
llevar á la boca sin necesidad cuerpo alguno, y cuando sea preciso, no
efectuarlo hasta no tener la más completa seguridad de que esté lim¬
pio; y dicho se está que todas estas precauciones resultarían estériles
si la limpieza dejara de extenderse á los vasos, vajillas y demás obje¬
tos que, como intermediarios, empleamos al hacer uso de bebidas y
alimentos. El cumplimiento de la parte más esencial de las menciona¬
das prescripciones corresponde á la Administi ación de los pueblos.
Los municipios, encargados de velar por el bienestar y salud de sus
administrados, no deben ni pueden en conciencia omitir medio ni sacri¬
ficio alguno hasta proporcionarles, ante todo, agente tan indispensable
á la vida como el agua de condiciones higiénicas; tampoco pueden dejar
de tener Inspectores facultativos en los mataderos y mercados, que
sean los salvaguardias de la salud é intereses de los consumidores.

Y en el caso de que falten estas garantías, la iniciativa particular
puede suplirlas, y afortunadamente se suplen mucho en nuestro país,
librándonos de las grandes calamidades que afligen á otros pueblos,
menos apropiados que el nuestro para tenerlas. Aquí, por hábito, que
ha de traer su origen de la experiencia, nos gustan los alimentos de¬
masiado cocidos, fritos y asados; los habitantes de los pueblos ribere¬
ños que usan el agua de los ríos acostumbran á tenerla depositada por
mucho tiempo en grandes tinajas, donde la depuran, colándola prime¬
ro y después por sedimentación, resultando de esto que los cuerpos li¬
geros se elevan á la superficie, de donde se les separa, y los pesados
van al fondo, donde quedan como residuo. De esto á la filtración no

hay más que un p aso, que se dará indudablemente el día en que se co¬
nozca su utilidad y la manera de llevarla á cabo.

Todos estamos obligados á practicar el bien, y muy grande resulta¬
ría por la vulgarización de estos conocimientos, pues aunque es verdad
que en muchos casos se establece entre la acción del parásito y la re¬
sistencia del organismo que los tolera cierto equilibrio, compatible con
la salud, en otros se rompe esta armonía biológica á favor del primero,
y entonces el trastorno 3- la enfermedad aparecen en el parasitífero, á
veces de un modo terrible. Una cuarta parte de la población de Islàn¬
dia sucumbe á consecuencia de las graves afecciones que en ella de¬
termina el eehinococcus polimorphus. El strongylus gigas, cuando se
desarrolla en el riñón, que es lo común, produce alteraciones de tal na¬
turaleza que concluye con la vida del paciente; la bilharzia hœmatobia
ocasiona la hematuria endémica de Egipto, de la que perecen la casi
totalidad de los atacados. La triquinosis, la anemia de Egipto, de los
países cálidos y de los mineros, determinada por la uncinaria duoie-
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nalis; las disenterías de China, Cochinchina, el Japón y nuestras Fili¬
pinas, sostenidas por las anguillulas intestinalis y stercoralis, hacen
sucumbir mayor número de hombres que el cólera morbo. Únanse á
tanta calamidad las infinitas alteraciones y trastornos ocasionados pol¬
las tenias, botriocéfalos, distomas, ascárides, oxiuros, tricocéfalos, es
tróngilos, filarías y demás nemátodos, tanto directamente en los órga¬
nos donde residen como en otros más ó menos distantes, por acción re¬
fleja ó simpática, y resultará de toda evidencia el capital interés que
entraña esta parte de la higiene, digna, como la que más, de fijar la
atención de estas Corporaciones y de cuantas se dedican al ejercicio de
las ciencias médicas, por la gran influencia que tiene en la salud de
los pueblos y en su riqueza.— Hb dicho.

BIBLIOGRAFÍA

De la casthation-du cheval criptobchidb, Mr. P. J. Cadiof,
Catedrático de la Escuela de Veterinaria de Alfort (Francia).

Esta interesantísima monografía estudia y describe una operación
quirúrgica que, á semejanza de su congénere la ovariotomía de las
hembras, se consideraba, al menos hasta el presente, no tan sólo como

muy grave, si que también como muy difícil de practicarse, y, por con¬
siguiente, al alcance de muy pocos Veterinarios. Otra monografía es¬
crita por M. Mauri, de Toulouse, primero, una serie de artículos más
tarde, del ilustre Trasbot (1), y, por último, el presente trabajo de
M. Cadiot, habilísimo Cirujano Veterinario francés, contribuirán indu¬
dablemente á extirpar y á desterrar erróneas y antiquísimas creencias.

El fascículo del sabio Profesor de Alfort comienza haciendo un com¬

pleto estudio de la criptorquidia equina en general; después explica
con claridad suma la frecuencia de semejantes fenómenos, las modosi-
dades ó formas que el mismo reviste, sus causasgeneratrices, sus carac¬
teres histológicos, anatómicos y fisiológicos, y por último el diagnóstico,
ya genésico, ya especifico de los casos que en la clínica Veterinaria pue¬
den observarse. Sigue á continuación la historia, magníficamente bos¬
quejada, de la castración del caballo criptórquido, reciente en sumo gra¬
do; explica, expone y discute las prescripciones indicadas en la práctica

(1) Estos últimos en publicación en esta Revista. —Q.
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quirúrgica de esta operación, y recomienda el procedimiento que él esti¬
ma más á propósito. Dedica asimismo M. Cadiot algunas páginas de su
hermoso fascículo á la sucinta descripción de los tres procedimientos hoy
empleados en la práctica de la criptorquidia inguinal, que son: el proce¬
dimiento antiguo ó por incisión del costado; el procedimiento belga ó in¬
guinal (1) y el llamado procedimiento danés. Cadiot prefiere el manual
operatorio belga, exponiendo las razones justificativas de tal elección.
Completan é ilustran este trabajo algunas excelentes figuras demostra¬
tivas de los detalles anatómicos y prescripciones quirúrgicas, y sobre
cuya operación inguinal no son muchas las recomendaciones seña¬
ladas.

Termina M. Cadiot su monografía indicando los fenómenos obser¬
vados post operación, la mortalidad que suele ocurrir por cada cien ca¬
ballos operados, las probables complicaciones y la bibliografía (muy re¬
ducida) que trata de esta parte de la Cirugía Veterinaria. Es indudable
que M. Cadiot ha hecho un gran servicio á sus colegas publicando el
trabajo que hoy tenemos el gusto de dar á conocer en España.

Q..

-»—e-a«6~>—

OAOETIL.LAS

Acuerdos de Instrucción pública.—Se han informado favora¬
blemente los expedientes de quinquenio de D. Martín Núñez, D. San¬
tiago Martínez y D. Leandro de Blas, Catedráticos de las Escuelas de
León, Zaragoza y Córdoba respectivamente, y se ha remitido al Con¬
sejo del ramo el expediente de concurso á la cátedra vacante en la Es¬
cuela de Veterinaria de Madrid, y cuya plaza pretenden D. Tiburcio
Alarcón, D. Santiago Martínez y D. Juan A. Codenque, Profesores res¬

pectivos de las Escuelas de Santiago, Zaragoza y León.

Defunción.—Tenemos el sentimiento de anunciar á nuestros lec¬
tores que el día 4 del actual falleció en Camuñas (Toledo), á los trein¬
ta y tres años de edad, nuestro distinguido amigo el sabio y virtuoso
Sacerdote, Cura párroco de dicha localidad, D. León Jiménez y Ponte-
cha, sobrino carnal de nuestro muy querido amigo é ilustrado colabo¬
rador D. Natalio Jiménez Alborea. La rápida muerte del Presbítero

(1) Llamado también de M. Degive, por haberle primeramente preco¬
nizado este reputadísimo CirujanoVeterinario belga.—Q.
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Sr. Jiménez Pontecha lia sido muy sentida, no tan sólo por aquellas
personas .que nos honrábamos con su noble amistad, si que también
por el alto clero toledano, entre el cual era muy estimado por sus
bellas condiciones de carácter, por su ilustración nada común y por
las legítimas esperanzas que prometía este digno representante de
Cristo.

Nos asociamos de todas veras al justísimo dolor que abruma en estos
momentos á nuestro inolvidable compañero D. Natalio Jiménez y fami¬
lia por la irreparable pérdida experimentada, la cual sentimos como
propia.

¡Descanse en paz tan distinguido como laborioso Sacerdote!

Acuerdos de Guerra.—Por Real orden de 7 del corriente se aprue¬
ban las indemnizaciones de las comisiones desempeñadas en la compra
de caballos por los Veterinarios primero y segundos respectivos, don'
Ensebio Conti y Montes, D. Antonio García Alvarez y D. José Amigó
y Cardona; por otra del 11 del mismo se concede un premio de 1.000pe¬
setas al mejor lote de dos ó más potros, ya españoles, ya de cruza,
con un mismo hierro y de tres á cuatro años, que concurra á la Expo¬
sición de ganados que habrá de celebrarse los días 26 y 27 del actual
en Jerez de la Frontera; por otra del 12 del presente se concede la
vuelta al servicio activo, cuando le corresponda, al Veterinario tercero
D Adolfo Castro y Remacha, en la actualidad de reemplazo en Za¬
ragoza, y por otra de 14 del actual se concede el ascenso á "Veterinarios
mayores á los primeros D. Gabriel Roldán, D. Felipe Pérez Vázquez y
D. Alejandro Elola; el de primeros á los segundos D. Enrique Rodrí¬
guez Cabrerizo, D. Tomás Hernández Morillas, D. Ramón Buitrago
Rodríguez y D. Teodoro Gómez Molina, y el de segundos á los terceros
D. Pedro García García, D. Custodio Domínguez Troya, D. Lorenzo
Redal del Amo, D. Manuel Sáiz é Izárraga, D. Enrique Clavijo Serrano
y D. José Vizcaíno Sánchez.

Nuestra más entusiasta enhorabuena á dichos señores.
Se ha dispuesto asimismo por esta última Real orden que ingresen

en activo servicio el Veterinario segundo D. Luciano Fernández Vi-
saires y los terceros D. Faustino Colodrón y Panadero y 1). Adolfo
Castro Remacha; que D. Pedro García García y D. Manuel Sáiz Izá¬
rraga permanezcan en Cuba, á pesar de su ascenso; que continúe la
situación de supernumerario el segundo D. Enrique Clavijo Serrano y
que se amortice la plaza de Veterinario tercero vacante en el tercer re-
gimiento montado de artillería.

Fallecimiento.—Nuestro compañero D. Manuel Sánchez, de Co-
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golludo, La tenido la inmensa desgracia de perder, á la temprana edad
de veinte años, á sn distinguida hija la señorita Ana.

Acompañamos al Sr, Sánchez y familia en tan doloroso sentimiento.

Suspensión.—Por enfermedad de su Director, D. Rafael Espejo,
suspende la Gaceta Médico- Veterinaria su publicación durante los meses
de Abril, Mayo y Junio.

Deseamos el pronto alivio del Sr. Espejo.

Un discurso.—Hemos tenido el gusto de recibir un ejemplar del
leído por nuestro querido amigo D. Pedro Moyano y Moyano en su re¬
cepción en la Real Academia de Medicina de Zaragoza, y cuya oración
científica comenzaremos á publicar en breve.

Felicitamos con entusiasmo al Sr. Moyano por el honor concedido,
al par que le agradecemos su valioso envio.

Ar>VEFtTEirNOIA

Siendo extraordinarias las cantidades que muchos suscripto-
res adeudan á la Administración de esta Revista, ponemos en

conocimiento de los mismos que dentro de breves días comenza¬

remos á oirar contra ellos, eu la esperauza de que serán por este

medio atendidos los infinitos ruegos particulares que se les ha

dirigido para que efectúen sus pagos. De no lograr por esta for¬
ma el cobro de nuestros justísimos créditos, tenemos el inque¬

brantable propósito de comenzar desde el numero del 10 de MaYO

VENIDERO LA PUBLICACIÓN de los uombres de los señores deudores.

Los que no quieran figurar en tan vergonzosa lista deberán

apresurarse á saldar sus cuentas con esta Administración.

R, Alvarez, impresor, Ronda de Atocha, 16. -MADRID .—Teléfono 809.


